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El Equipo Negociador del Pliego de Solicitudes 2020 de la Unión Nacional Sindical de 
Empleados de Migración Colombia – UNASEMIGC, con agrado informa a todos nuestros 
asociados y en general a todos los servidores públicos de la Entidad que como resultado del 
instrumento internacional del DIALOGO SOCIAL con la organización sindical OSEMCO, se 
lograron conciliar las diferencias sindicales que se venían presentando en el desarrollo de las 
sesiones virtuales del proceso de Negociación Colectiva 2020 y que precisamente suscitaron 
una fuerte oposición entre los trabajadores con ocasión a una postura entendida como 
excluyente hacia UNASEMIGC al impedirse nuestra participación como sindicato mayoritario 
en el Comité de Seguimiento a los Acuerdos Colectivos – CSAC 2014 a 2018 suscritos 
justamente entre la persona jurídica osemco y la Entidad, que ha permitido una suerte de 
prohibición de nuestra participación durante un amplio periodo de seguimiento, teniendo en 
cuenta la fecha de constitución UNASEMIGC como nuevo proyecto sindical en el año 2019. 
  
En consecuencia, fieles a nuestros principios y valores 
como colectivo, únicamente movidos por el bienestar 
común de los trabajadores, desde la Unión Nacional 
Sindical de Empleados de Migración Colombia – 
UNASEMIGC, es doble menester, desdecir o corregir 
la manifestación pretérita de “postura negativa y de 
alianza entre osemco y la UAEMC” atribuida a la 
organización sindical OSEMCO y que nos fue referida 
por los compañeros sindicalistas como una situación 
que dañaba su imagen como organización sindical, y en caso contrario debído al trabajo 
articulado que nos comprometimos UNASEMIGC-OSEMCO emprender en los siguientes 
procesos de negociación colectiva y en especial en la conformación de un Comité Único de 
Seguimiento a los Acuerdos Colectivos Vigentes – CUSACV al interior de Migración 
Colombia, es preciso resaltar que su comportamiento presente de apoyo a UNASEMIGC, 
enaltece el concepto de PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA el cual reclamábamos para la real 
conformación de una BANCADA SINDICAL integrada por organizaciones sindicales 
cohesionadas hacia la defensa de los derechos de los servidores públicos de Migración 
Colombia y desde la cual vemos necesario invitar a SINTRAMIGRACOL y/o a cualquiera otra 
organización sindical que surgiere al interior de la Entidad y que este movida por intereses en 
beneficio del colectivo.   
 

En el mismo sentido, es necesario aclarar que aunque las dos (2) organizaciones sindicales 
presentes en el proceso de negociación colectiva 2020, desde ahora en adelante actuaremos 
en bloque en el proceso de negociación y en el comité único de seguimiento, aún se nota la 
resistencia de las altas directivas de Migración Colombia en permitir la creación de 
espacios que respondan al principio de participación democrática de los trabajadores, al punto 
de autorizar la creación del CUSACV hasta tanto el Ministerio del Trabajo validé dicha 
situación con ocasión una consulta elevada de su parte, y que desde nuestra perspectiva bien 
lo podríamos aprobar con la voluntad de las partes del proceso (bancada sindical y 
empleador), sin embargo, celebramos que prontamente la máxima autoridad laboral se 
pronuncie apoyando esta iniciativa de trabajo conjunto entre trabajadores para trabajadores.  
 

Finalmente, destacamos la importante asesoría que se viene recibiendo UNASEMIGC por 
parte de nuestras organizaciones de segundo y tercer grado CGT-UTRADEC quienes 
abanderan principios homogéneos a nuestro sindicato de base y aplauden nuestra unión como 
trabajadores en estos procesos, resaltando las obligaciones que como actores sociales 
tenemos en estos momentos de crisis sanitaria, ambiental, laboral, económica y social que 
atraviesa nuestro país a consecuencia de la pandemia del COVID-19, y la visión futura 
UNASEMIGC de impulsar procesos promovidos desde el colectivo que sobrepasen cualquier 
otro interés y únicamente estén orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de 
nuestros afiliados y sus familias, por lo cual reiteramos la Invitación a todos los trabajadores 
de la Entidad y en especial a nuestros afiliados a estar atentos al desarrollo de este proceso 
de Negociación Colectiva, el cual avizora importantes logros en pro del bienestar colectivo. 
 

“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de Todos, para Todos y por Todos 
los Empleados de Migración Colombia” 


